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or su historia y ubicación geográfica, la Ciudad de México es autén-
ticamente una ciudad global. Ha sido puente entre regiones de todo 

el mundo, destino de diversas migraciones y uno de los principales puntos 
de intercambio económico y cultural por varios siglos.

Hoy, es una ciudad abierta, diversa, democrática, solidaria y en constante 
transformación. Por ello, nuestro proyecto de gobierno está orientado a con-
solidar a la capital mexicana como una ciudad innovadora y de derechos.

Para alcanzar este objetivo, no podemos prescindir de la acción interna-
cional, la cual nos brinda la oportunidad de conocer y adaptar tecnología 
y experiencias innovadoras de otras ciudades y países del mundo que nos 
ayudan a abordar los desafíos urbanos a los que nos enfrentamos en te-
mas relacionados con la sustentabilidad, movilidad, seguridad ciudadana, 
inclusión social, entre otros asuntos de interés general.

Asimismo, la acción internacional nos permite potenciar el desarrollo eco-
nómico, el turismo y la cultura de nuestra capital. La acción internacional 
nos permite compartir nuestro proyecto de ciudad y nuestras mejores prác-
ticas con el resto del mundo.

En el Gobierno de la Ciudad de México, la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales (CGAAI) es el área encargada de impulsar la acción 
internacional como parte integral del Programa de Gobierno 2019-2024, al-
rededor de los seis ejes estratégicos que lo definen:

PRESENTACIÓN
• Igualdad de derechos
• Sustentabilidad
• Más y mejor movilidad
• Seguridad ciudadana y cero agresión
• Ciudad de México, Capital Cultural de América
• Innovación y transparencia

En este contexto, la CGAAI tiene la encomienda de garantizar la coherencia y 
transversalidad de la acción internacional, con base en tres grandes líneas 
de acción:

• Aprendizaje: para potenciar el intercambio de conocimientos, expe-
riencias y buenas prácticas con países y ciudades de todo el mundo.
• Liderazgo: para impulsar el reconocimiento de la Ciudad de México 
como una Ciudad Global, Innovadora y de Derechos.
• Ciudadanía: para promover la participación ciudadana en la Acción In-
ternacional de la Ciudad de México y fomentar nuestro sentido de perte-
nencia a una ciudad global.

Estas líneas de acción se implementan de manera conjunta con las distintas 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y se fortalecen con la 
participación del Congreso local y de las dieciséis Alcaldías de la entidad.

Con esto, el Gobierno de la Ciudad da cumplimiento al artículo  20 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que nos reconoce como una 
ciudad global y estipula que debemos conducir nuestras relaciones interna-
cionales con apertura al mundo y responsabilidad global.

El Programa de Gobierno 2019-2024 refleja con claridad las prioridades 
establecidas en la agenda global de desarrollo. Las políticas públicas que 
se implementan en la Ciudad de México contribuyen al logro de los obje-
tivos globales contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
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la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París sobre cambio climático, y a 
otros objetivos globales para garantizar la igualdad de género, el derecho a 
la cultura y la biodiversidad.

Durante la presente administración, el Gobierno de la Ciudad de México di-
versificará de manera estratégica sus vínculos de cooperación con actores 
internacionales de distinta índole: gobiernos locales y nacionales, redes de 
ciudades, organismos internacionales, organizaciones no gubernamenta-
les y de carácter privado.

Este primer informe sobre la Acción Internacional de la Ciudad de México, 
se circunscribe a lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Cons-
titución Política de la Ciudad y reporta las principales acciones y acuerdos 
en materia internacional que ha realizado el gobierno de la ciudad en el 
transcurso del primer semestre de 2019. Incluye acciones de alcance trans-
versal emprendidas directamente por la Jefatura de Gobierno, así como 
secciones temáticas que corresponden a los ejes estratégicos del Programa 
de Gobierno 2019-2024 para reportar las acciones que se han llevado a cabo 
en colaboración con las distintas dependencias del gobierno de la Ciudad.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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El convenio tiene el objetivo de establecer el 
marco institucional de cooperación a fin de 
llevar a cabo acciones de cooperación técnica 
e institucional, incluyendo trabajos conjun-
tos en materia de informe Agenda 2030, de-
sarrollo económico, desarrollo, protección y 
bienestar social, desarrollo urbano, sustenta-
bilidad ambiental, planeación del desarrollo, 
evaluación de políticas públicas, movilidad 
urbana, acceso al agua, igualdad de género, 
transición demográfica y envejecimiento, 
migraciones, pluriculturalidad y derechos 
indígenas, participación ciudadana, gestión 
integral del riesgo, derecho a la buena admi-
nistración, capacitación y formación de servi-
dores públicos, fortalecimiento institucional, 
enfoque de derechos, políticas de igualdad 

Firma de convenios
de cooperación internacional
Convenio Marco de colaboración entre la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(5 de marzo)

ACCIONES INTERNACIONALES
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

y no discriminación, transformaciones del 
mundo del trabajo, política de juventudes o 
aquellos otros que sean de mutuo interés.
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• La Jefa de Gobierno compartió con el Cuer-
po Diplomático acreditado en México las 
estrategias de actuación del Gobierno de la 
Ciudad de México durante los próximos seis 
años en torno a 6 ejes: Igualdad de derechos, 
Sustentabilidad, Más y mejor movilidad, Se-
guridad ciudadana y cero agresión, Ciudad 
de México, Capital Cultural de América, e In-
novación y transparencia.

• En el marco de la Presentación del Pro-
grama de Gobierno de la Ciudad de México 
2018-2014, la titular de la Coordinación Ge-
neral de Asesores y Asuntos Internacionales 
(CGAAI) presentó la nueva Estrategia de Acción 
Internacional de la Ciudad de México.

• Expuso que la Acción Internacional se arti-
culará con los 6 ejes estratégicos del Progra-
ma de Gobierno 2019-2024 y se promoverá 
el cumplimiento del Artículo 20 de la Cons-
titución Política -dedicado a posicionarla 
como una Ciudad Global-, y también de las 
principales agendas mundiales de desarro-
llo, como la Agenda 2030, la Nueva Agenda 
Urbana y el Acuerdo de París.

Eventos con socios
internacionales

Presentación del Programa de Gobierno
de la Ciudad de México 2018-2014 ante
el Cuerpo Diplomático acreditado en México
(22 de enero)

■ Para ello, se reafirmó el compromiso de la 
CGAAI por garantizar la coherencia y transver-
salidad de la Acción Internacional, con base 
en 3 grandes líneas de acción:

■ Aprendizaje: potenciar el intercambio de 
conocimientos, experiencias y buenas prácti-
cas con países y ciudades de todo el mundo.

■ Liderazgo: impulsar el reconocimiento 
de la Ciudad de México como una Ciudad 
Global, Innovadora y de Derechos.

■ Ciudadanía: promover la participación 
ciudadana en la Acción Internacional de la 
Ciudad de México y fomentar nuestro sen-
tido de pertenencia a una ciudad global.

• En el acto se realizó oficialmente la invita-
ción al cuerpo diplomático acreditado en Mé-
xico para participar en la xI edición de la Feria 
Internacional de las Culturas Amigas. 

• El evento contó con la participación de 81 
representaciones diplomáticas.

• La Jefa de Gobierno presentó el Programa 
de Gobierno 2019-2024 ante los representan-
tes de Organismos Multilaterales y Agencias 
de Cooperación Internacional. 

• Los representantes de los Organismos Multi-
laterales y Agencias de Cooperación Interna-

Encuentro con Organismos y Agencias Internacionales
(21 de marzo)

cional tuvieron la oportunidad de tener inter-
cambios uno a uno con distintos Secretarios 
del Gobierno de la Ciudad para plantear pro-
bables áreas de cooperación. 

• Asistieron 34 representantes de Organis-
mos y Agencias Internacionales.
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Participación en eventos 
internacionales y agendas 
globales de desarrollo
de gobiernos locales

• El evento fue organizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de 
las Naciones Unidas. Su objetivo fue garanti-
zar la representación del Gobierno de la Ciu-
dad de México en la discusión sobre los avan-
ces hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el papel de las ciuda-
des en dicho proceso.

• La participación en el Foro de Países nos 
permitió definir de manera más clara la me-
todología de seguimiento a la Agenda Global 
de Desarrollo desde la Ciudad de México. 
Esta metodología nos permitirá producir el 
primer informe de la ciudad y participar en 
reuniones globales subsecuentes.

Tercera Reunión del Foro de Países de América Latina
y el Caribe para el Desarrollo Sostenible
del 24 al 26 de abril 2019 en Santiago de Chile

• El objetivo de la misión fue evaluar la parti-
cipación del Gobierno de la Ciudad de México  
en la comunidad de práctica que se propone 
crear la Brookings Institution alrededor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Las ciudades participantes se comprometie-
ron a llevar la discusión a sus respectivas au-
toridades sobre la oportunidad de construir 
una red de ciudades alrededor de los ODS.

• El compromiso de Brookings Institution fue 
organizar una segunda reunión de segui-

Reunión inaugural sdg Leadership Cities Convening
de Brookings Institution del 3 al 6 de abril en Bellagio, Italia

miento en alguna de las ciudades partici-
pantes. El encuentro tendría el objetivo de 
avanzar hacia la construcción de una red de 
ciudades con una definición más clara sobre 
los compromisos que los gobiernos locales 
están dispuestos a asumir para la construc-
ción de la red.

• Malmo, Suecia, y Ciudad de México fueron 
contempladas como posible sede de la se-
gunda reunión de este grupo de trabajo.

Espacios de discusión horizontal que buscan 
fortalecer las capacidades de diálogo y con-
certación entre la ciudadanía y el gobierno 
para impulsar la acción internacional de la 
Ciudad de México. Han sido organizados por 
la CGAAI, a través de la Alianza Euro-Latinoame-
ricana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), 
en colaboración con la asociación civil Inicia-
tiva Ciudadana, con el apoyo financiero de la 

Sobremesas de Diálogos para una cdmx Global

Unión Europea, y en este semestre se han lle-
vado a cabo las siguientes sesiones temáticas:

• Ciudad creativa y diversa (16 de mayo)
• Ciudad de derechos (4 de junio)
• Ciudad del conocimiento (11 de junio)
• Megalaboratorio urbano (13 de junio)
• Ciudad atractiva (28 de junio)

• Esta Cumbre fue co-organizada por el Go-
bierno Metropolitano de Tokio, el Grupo de 
Liderazgo Climático C40, Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos (CGLU).

• Asistió en representación de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, la Dra. Diana Alarcón 
González, quien participó en la Sesión 2 
“Economía Circular”, espacio donde anun-
ció la decisión del gobierno capitalino de 

II Cumbre de Alcaldes de Urban 20 (U20)
el 21 y 22 de mayo en Tokio, Japón

descontinuar el consumo de plásticos de 
un solo uso en 2021 y planteó el reto de au-
mentar la inversión privada para acelerar la 
introducción de movilidad eléctrica, energía 
solar y reciclaje de residuos sólidos en la 
Ciudad de México. 

• Dicha sesión fue moderado por el Director de 
la Oficina Regional para Asia-Pacífico de ONU 
Hábitat, Atsushi Koresawa y contó también 
con las intervenciones del Alcalde de Berlín, 
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• La Jefa de Gobierno asistió a la Primera 
Cumbre de Alcaldes de América del Norte, 
organizada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (SRE), y realizada en Los 
Cabos, Baja California Sur, con el fin de re-
frendar las relaciones de amistad y coopera-
ción entre las ciudades de la región.

• En este marco, participó en la firma del “Pri-
mer Manifiesto de Colaboración Conjunta 

Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte
(6 al 8 de junio)

entre alcaldes de América del Norte para el 
Desarrollo Sostenible de las Ciudades”, junto 
a Eric Garcetti, Alcalde de Los Ángeles y Presi-
dente de la Alianza Latina de la Conferencia 
de Alcaldes de Estados Unidos; Stephen Ben-
jamin, Alcalde de Columbia y Presidente de la 
Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, e 
Hilda MacDonald, Alcaldesa de Leamington.

Michael Müller y del Primer Teniente de la Al-
caldía de París, Emmanuel Gregoire.

• Al finalizar la Cumbre, se presentó el Co-
municado de Urban U20, documento al cual 
se adhirió la Jefa de Gobierno capitalina y 
el cual contiene las propuestas y recomen-
daciones puntuales de las 35 ciudades que 
participaron en U20 este año en materia de 
acción climática, inclusión e integración so-
cial y desarrollo económico sostenible para 
ser entregadas formalmente a la Presidencia 

del Grupo de los 20 (G20), a cargo del Primer 
Ministro de Japón, Shinzo Abe.

• De esta forma, el Gobierno de la Ciudad de 
México participó por segundo año consecuti-
vo en la iniciativa global Urban 20, al mismo 
tiempo que reafirmó su papel como ciudad 
global y su compromiso de hacer frente a los 
principales retos de la agenda internacional 
por medio de mecanismos de cooperación 
multilateral de gobiernos locales.
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• En una reunión celebrada en el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento, el alcalde Garcetti y 
la Dra. Sheinbaum discutieron oportunidades 
de colaboración e intercambio en torno al 
cambio climático, la sostenibilidad, el trans-
porte, equidad de género e inclusión, mismas 
que se desarrollarán en el periodo de un año.
 
• En dicha ocasión, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum y 
el Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, rea-
lizaron el lanzamiento oficial de las activi-

• En representación del Gobierno de la 
Ciudad de México, la Dra. Diana Alarcón, 
Coordinadora General de Asesores y Asun-
tos Internacionales, la Dra. Marina Robles, 
Secretaria del Medio Ambiente, y el Mtro. 
Rodrigo Díaz, Subsecretario de Planeación 
de la Secretaría de Movilidad, se reunieron 
con el Sr. Luis Cueto, Coordinador General 
de Madrid para explorar oportunidades de 
colaboración en materia de movilidad eléc-
trica y sustentabilidad.

• Además, la Lic. Rosa Icela Rodríguez, Secreta-
ria de Gobierno y la Dra. Diana Alarcón, Coordi-
nadora General de Asesores y Asuntos Interna-
cionales, dialogaron con el Sr. Luis Cueto sobre 
cómo fortalecer el marco de colaboración en-
tre el gobierno capitalino y la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas (UCCI).

• El Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay 
y el Subsecretario de Derechos Humanos de 

Visita oficial a la Ciudad de México
del Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti
(7 de marzo)

Visita oficial a la Ciudad de México del Coordinador General 
del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto
(28 y 29 de marzo)

Cooperación bilateral
con gobiernos locales

dades conmemorativas en el marco del 50º 
aniversario de sus lazos de hermanamiento. 
Como parte de la celebración, ambas ciu-
dades acordaron desarrollar una serie de 
eventos culturales que incluyen un festival 
de cine en ambas ciudades con produccio-
nes cinematográficas mexicanas, chicanas y 
angelinas, un mural que se presentará en el 
Consulado General de México en Los Ángeles 
e intercambios técnicos que giran en torno a 
las tecnologías limpias, movilidad sustenta-
ble y resiliencia.

la Secretaría de Inclusión y Bienestar So-
cial, Jaime Morales Beltrán, sostuvieron un 
encuentro con el Sr. Luis Cueto para tratar 
temas relacionados con los derechos y tu-
rismo LGBTTTIq.

• Finalmente, llevaron a cabo la firma del 
Convenio Marco de Colaboración en materia 
de Promoción Turística entre la Ciudad de 
México y Madrid, los titulares del Fondo Mix-
to de Promoción Turística de la Ciudad de 
México y Madrid Destino. Fueron testigos de 
honor del convenio la Dra. Diana Alarcón y el 
Sr. Luis Cueto.

• Cabe destacar que ambas capitales son ciu-
dades hermanas desde 1983. A partir de enton-
ces, han desarrollado vínculos de fraternidad 
y cooperación basados en un amplio bagaje 
histórico y cultural. Actualmente, en el Gobier-
no de la Ciudad de México se considera a esta 
relación bilateral prioritaria y estratégica.
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• En el marco de su visita a la Ciudad de Mé-
xico, el Intendente de Montevideo, Christian 
Di Candia, acompañó a la Jefa de Gobierno, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en el evento 
conmemorativo del Día Internacional Contra 
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, rea-
lizado el 17 de mayo en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, en el cual se develó la “Placa 
de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoí-
ris”, para garantizar una capital libre de violen-
cia y discriminación, de derechos e igualitaria.

Visita oficial a la Ciudad de México
del Intendente de Montevideo, Christian Di Candia
(17 y 18 de mayo)

• El día siguiente, el Intendente participó en 
las actividades del Sábado de Tequio en la 
estación San Joaquín de la Línea 7 del Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro, encabe-
zadas por la Jefa de Gobierno, a las cuales 
también se unió el Embajador de Uruguay en 
México, Anibal Fernando Cabral Segalerba.

20

• La Coordinadora General de Asesores y 
Asuntos Internacionales, Dra. Diana Alarcón, 
recibió a una delegación de la Municipalidad 
de Shanghái encabezada por el Sr. Huang 
Rong, Subsecretario General de Gobierno y 
el Sr. Bei Zhaojian, Subdirector General de la 
Oficina de Asuntos Exteriores.

Reunión de trabajo con delegación de la Municipalidad
de Shanghái en la Ciudad de México
(8 de mayo)

• En la reunión, la Dra. Alarcón expuso ante 
los funcionarios chinos el interés del Gobier-
no de la Ciudad de México en mantener una 
activa colaboración bilateral, fomentar el 
intercambio cultural y aprender de su expe-
riencia en materia de innovación.

Cooperación bilateral
con gobiernos nacionales

• La Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Shein-
baum Pardo, otorgó tres reconocimientos de 
Huésped Distinguido de la Ciudad de México, 
en el marco de visitas oficiales de distintos 
mandatarios nacionales a nuestro país, con 
el objetivo de estrechar los lazos de amistad 
y cooperación a nivel internacional.

Ceremonias en honor de Huéspedes Distinguidos
de la Ciudad de México

• Se otorgó la distinción a:

• El Presidente de España, Pedro Sánchez 
(31 de enero)
• La Princesa Astrid de Bélgica (20 de febrero)
• El Primer Ministro de Luxemburgo, Xa-
vier Bettel (9 de abril)
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• Por invitación del Alcalde de Seúl, WonSoon 
Park, la Ciudad de México participó en la con-
memoración mundial del 100º Aniversario del 
Movimiento “1º de Marzo”, por medio de la ilu-
minación del Ángel de la Independencia.

• El Gobierno de la Ciudad de México se unió 
al Global Greening mediante la iluminación 
en color verde de sus principales monumen-
tos artísticos e históricos del 11 al 17 de mar-
zo, con motivo del Día Nacional de Irlanda 
(Día de San Patricio).

Celebración del Día Nacional de Corea del Sur
y del 100º Aniversario del Movimiento “1º de Marzo”
en la Ciudad de México
(1 de marzo)

Celebración del Día Nacional de Irlanda
(Día de San Patricio) en la Ciudad de México
(11 de marzo)

• La Ciudad de México y Seúl son ciudades 
hermanas desde 1992 y, a la fecha, mantie-
nen importantes lazos de amistad y coopera-
ción bilateral estratégica, principalmente en 
materia de educación, cultura e innovación.

• El 11 de marzo se llevó a cabo una ceremo-
nia en el Ángel de la Independencia con la 
presencia de la Secretaria de Integración y 
Bienestar Social, la Dra. Almudena Ocejo, en 
representación del gobierno capitalino, así 
como de la Embajadora de Irlanda en Méxi-
co, Excma. Sra. Barbara Jones.

22

• Con motivo de la celebración del Día de Eu-
ropa 2019, el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico llevó a cabo la iluminación del Ángel de 
la Independencia, la Fuente de la Diana Ca-
zadora y el Monumento a la Revolución con 
los colores azul y dorado de la bandera de la 
Unión Europea.

• Se dieron cita en el Ángel de la Independen-
cia cerca de treinta representantes diplomá-
ticos para culminar los festejos por el Día de 
Europa en la Ciudad de México.

• Al encuentro asistió la Coordinadora Ge-
neral de Asesores y Asuntos Internacionales 
del Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Diana Alarcón González, quien expresó sus 
felicitaciones a las Embajadas europeas en 
nombre de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo. En su mensaje, además, 
destacó la importancia de la alianza estra-
tégica que el gobierno capitalino ha tenido 
con diversos países europeos para impulsar 
proyectos, iniciativas y eventos de carácter 
tanto bilateral como multilateral.

Celebración del Día de Europa
en la Ciudad de México
(9 de mayo)
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• La Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales (CGAAI) propició la 
participación de la Embajada de Corea del 
Sur en la celebración del Sábado de Tequio el 
pasado 27 de abril en la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec, evento encabezado 
por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Shein-
baum Pardo y que tiene por objetivo rehabi-
litar espacios públicos con la participación 
de la ciudadanía.

Colaboración con representaciones diplomáticas 
acreditadas en México en materia de espacio público

• Por otra parte, ha dado seguimiento a pro-
yectos de colaboración en materia de espa-
cio público en la Ciudad de México propues-
tos por las Embajadas de Indonesia, Armenia 
y Pakistán. Se ha brindado atención y orien-
tación a las Embajadas de Rumania, Japón, 
Armenia y China, acreditadas en México, 
para realizar trámites relacionados con in-
muebles de sus sedes diplomáticas.

Proyectos de cooperación
y financiamiento internacional

• Participantes: Por el Gobierno de la Ciudad 
de México, la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales, así como la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

• Objetivo: Inscribir a concurso un programa 
de cooperación entre la Ciudad de México y 
Bogotá en el que se dé un intercambio y trans-
ferencia técnica que permita a los mercados 
públicos de la ciudad incorporar servicios di-
gitales que abonen a su competitividad.

• Participantes: Secretaría de Movilidad y 
Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, así como la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas (UCCI).

• Objetivo: Ingresar al concurso para recibir 
fondos de la UCCI para llevar a cabo una coo-
peración para aumentar el conocimiento y el 
intercambio entre Madrid y la Ciudad de Mé-
xico y, de esta forma, compartir experiencias 

Programa de Cooperación Integral de la ucci “Digitalización 
de Servicios de Mercados Públicos de la Ciudad de México” 
(27 de junio)

Programa de Cooperación Integral
de la ucci “Movilidad Innovadora”
(27 de junio)

• Resultado: El proyecto inscrito resultó ga-
nador, por lo cual se tendrá acceso a 15 mil 
euros de financiamiento de la UCCI para lle-
var a cabo el programa de cooperación que 
permita implementar un proyecto piloto en 
algún mercado de la Ciudad de México, en el 
que se incorpore cierto servicio digital que 
le permita ampliar la gama de servicios que 
ofrece y con ello aumentar su competitividad.

y buenas prácticas sobre el desarrollo de pro-
puestas innovadoras que brinden soluciones 
a la movilidad de manera sustentable.

• Resultado: La UCCI reconoció el proyecto 
con el otorgamiento de 10 mil euros a la pro-
puesta planteada por la Ciudad de México de 
tener un intercambio con Madrid en materia 
de innovación para atender problemas de 
movilidad.
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Fortalecimiento
institucional

• El 12 de abril, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se 
crea el Gabinete para la Acción Internacional de 
la Ciudad de México, el cual fungirá como una 
instancia de coordinación entre las Dependen-
cias de la Administración Pública de la Ciudad 
de México.

• Su objetivo será dialogar, diseñar, coordi-
nar, ejecutar, informar, monitorear y evaluar 
la estrategia y acción internacional de la Ciu-
dad de México para garantizar su integrali-
dad y coherencia y con ello favorecer el cum-
plimiento de las prioridades de la agenda del 
Gobierno de la Ciudad y de los compromisos 
asumidos en las agendas para el desarrollo.

• El Gabinete sostendrá sesiones de forma 
cuatrimestral y se integrará por las personas 
titulares de las siguientes áreas de la admi-
nistración pública local:

• Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
(Presidencia)

Gabinete interinstitucional
de Acción Internacional

• Coordinación General de Asesores y de Asun-
tos Internacionales (Presidente Suplente)

• Secretaría de Gobierno
• Secretaría de Administración y Finanzas
• Secretaría de la Contraloría General
• Secretaría de Cultura
• Secretaría de Desarrollo Económico
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
• Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación
 • Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil
• Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
• Secretaría del Medio Ambiente
• Secretaría de Movilidad
• Secretaría de las Mujeres
• Secretaría de Obras y Servicios
• Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Seguridad Ciudadana
• Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
• Secretaría de Turismo
• Consejería Jurídica y de Servicios Legales
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a implementación de políticas públicas innovadoras, en cumplimiento 
de los ejes estratégicos del Programa de Gobierno 2019-2024 requiere, 

en muchos casos, la búsqueda de asociaciones con otras ciudades, 
países y socios internacionales. El intercambio de conocimientos y tecno-
logía y el aprendizaje de experiencias innovadoras contribuyen a potenciar 
el impacto de las acciones de gobierno en todos los ámbitos. Las acciones 
internacionales que han desarrollado las distintas dependencias que inte-
gran el Gobierno de la Ciudad en el primer semestre de 2019 se reportan a 
continuación. El informe de actividades está clasificada de acuerdo a los 
seis ejes estratégicos del Programa de Gobierno.

ACCIONES INTERNACIONALES 
DESDE LOS EJES ESTRATÉGICOS 

DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
2019-2024
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Informe semestral 2019-1: Acción Internacional del Gobierno de la Ciudad de México 30

EJE 1.
IGUALDAD DE DERECHOS

Firma de convenios
de cooperación internacional

• El evento fue organizado por la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo y encabe-
zado por la Jefa de Gobierno.

• Sienta las bases de colaboración para la 
aplicación del Programa de Trabajo Decente 
para la Ciudad de México (PTD-CDMx) durante 
el periodo 2019-2024, con lo que se busca es-
tablecer el marco de cooperación técnica de 
la OIT para la Ciudad de México, en conjunto 
con distintas organizaciones de empleado-
res y de trabajadores, y contribuir así al logro 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Pro-
mover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos.

Memorándum de Entendimiento entre la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) para México y Cuba
y el Gobierno de la Ciudad de México el 7 de junio
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
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• En este evento, encabezado por la Jefa de 
Gobierno, participaron ONU Mujeres México, 
representaciones diplomáticas de catorce 
países y tres agencias de cooperación y orga-
nismos internacionales.

• Las y los participantes compartieron ex-
periencias y propuestas para trabajar en la 
erradicación de la violencia de género y en 
favor de la equidad en la Ciudad de México.

Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad
de Género en México el 27 de marzo en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento

Celebración de eventos 
internacionales
en la Ciudad de México

 • En conferencia de prensa, se anunció que 
México y Francia serán en 2020 sede conjunta 
de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de-
nominada “Beijing+25”, que tiene como ob-
jetivo construir un programa en favor del em-
poderamiento de las mujeres y generar una 
política mundial sobre igualdad de género.
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• Con este acto, presidido por la Jefa de Go-
bierno y organizado por el Consejo para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED), se refrendó el compromiso 
del Gobierno de la Ciudad de México con la 
promoción, protección, respeto y garantía de 
los derechos de la población LGBTTTI.

Conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia en la Ciudad de México
el 17 de mayo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

• Se contó con la participación del Intenden-
te de Montevideo, Christian Di Candia y de la 
Embajadora de los Países Bajos en México, 
Margriet  Nieske  Leemhuis.

• Se llevó a cabo la develación de la “Placa de 
la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris”, 
para garantizar una capital libre de violencia y 
discriminación, de derechos e igualitaria.
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• Se participó a través del Consejo para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación de la Ciu-
dad de México.

• Mediante el Programa anual de Becas VTP, el 
Gobierno Metropolitano de Seúl otorgó una 
beca a una joven capitalina para estudiar la 
carrera técnica en Programación Web en el 
Seoul Institute of Technology and Education 
Nambu Campus de marzo a marzo a diciem-
bre de 2019.

• El Gobierno de la Ciudad de México, a tra-
vés de la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales (CGAAI), organizó la 
convocatoria, recibió las candidaturas y rea-
lizó el proceso de selección.

I Encuentro de Ciudades ucci Aliadas en el Orgullo lgbttti

el 25 y 26 de abril en Bogotá, Colombia

Programa de Becas Vocational Training Program (vtp) 2019
a Seúl, Corea del Sur (febrero)

Proyectos de cooperación 
bilateral con gobiernos locales

• El Encuentro fue un espacio para dialogar y 
reflexionar sobre las políticas, experiencias y 
lecciones en la materia.

Atención
ciudadana

• Asistencia a migrantes capitalinos radica-
dos en la ciudad de Los Ángeles, California, 
para realizar diversos trámites ante el Regis-
tro Civil de la Ciudad de México.

• Atención a solicitudes realizadas a través 
de las audiencias públicas de la Jefa de Go-
bierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para 
apoyar el traslado de niños y jóvenes partici-
pantes en eventos internacionales que repre-
sentan a la Ciudad de México en Estados Uni-
dos y China, en coordinación con la Secretaría 
de Educación, Ciencia y Tecnología, la Secre-
taría de Turismo y el Instituto de la Juventud.

En el marco del proyecto Cooperación Sur-
Sur para la innovación, la inclusión y la in-
ternacionalización de los gobiernos de la 
Ciudad de México y Montevideo, un funcio-
nario de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECTEI), realizó una 

Intercambio de experiencias con Montevideo, Uruguay,
del 22 al 24 de abril

visita oficial a Montevideo para intercam-
biar buenas prácticas en materia educativa 
y compartir la experiencia capitalina con los 
Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educa-
ción y Saberes (PILARES).
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EJE 2.
CIUDAD SUSTENTABLE

• Fue firmado por la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum y la Secretaria de Gestión In-
tegral de Riesgos y Protección Civil, Myriam 
Urzúa Venegas por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México; el Presidente de 100 Ciu-
dades Resilientes, Michael Berkowitz; y el 
Vicepresidente de Rockefeller Philanthropy 
Advisors, Nicholas Hodges.

Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la 
Ciudad de México y el Programa 100 Ciudades Resilientes, 
representado por Rockefeller Philanthropy Advisors entre 
los meses de abril y mayo

• Establece las bases para que la Ciudad de 
México y el Programa 100 Ciudades impulsen 
de manera conjunta la resiliencia urbana de 
la Ciudad, en específico temas de resiliencia 
hídrica, movilidad resiliente, gestión integral 
del riesgo y construcción de comunidades 
resilientes.

Firma de convenios
de cooperación internacional
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• La Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en 
reunión al Comisario para Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Eu-
ropea, Karmenu Vella para dialogar sobre 
posibilidades de colaboración en materia de 
economía circular.

• Los titulares de las Secretarías de Movili-
dad, Medio Ambiente, Desarrollo Económi-
co, Obras y Servicios, así como de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, expusie-

Reunión con el Comisario para Medio Ambiente, Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella
y recepción de una misión europea sobre economía circular 
el 24 de abril en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

ron ante más de 70 empresarios de la Unión 
Europea las acciones que lleva a cabo cada 
una de sus dependencias en materia de eco-
nomía circular.

• En este espacio, los empresarios tuvieron 
la oportunidad de plantear preguntas a los 
funcionarios, mismas que respondieron du-
rante el  evento. El objetivo era tener un acer-
camiento con posibles fuentes de inversión 
extranjera directa para impulsar la economía 
circular en nuestra capital.

Celebración de eventos 
internacionales
en la Ciudad de México

38

Participación en redes 
internacionales de ciudades

• El evento fue organizado por la Corporación 
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en 
inglés), institución miembro del Grupo del 
Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y 
el Grupo de Liderazgo Climático C40.

Simposio Internacional sobre Ciudades
y el Papel del Sector Privado en las Soluciones
Urbanas el 20 de mayo en Tokio, Japón

• Participó la Coordinadora General de Ase-
sores y Asuntos Internacionales, Dra. Diana 
Alarcón González, quien en su intervención, 
destacó el esfuerzo del Gobierno de la Ciu-
dad de México por aumentar la inversión 
en infraestructura y mejorar la eficiencia y 
transparencia en la aplicación de normas, 
así como el interés por atraer inversionistas 
con responsabilidad social y comprometidos 
con el medio ambiente.
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A través de la Secretaría del Medio Ambien-
te se participó en este evento de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), 
donde se expusieron los principales desafíos 

I Encuentro Iberoamericano sobre la Renaturalización
de las Ciudades del 7 al 9 de mayo en la Ciudad
de Guatemala, Guatemala

ambientales que enfrentan las ciudades ibe-
roamericanas y se presentaron iniciativas y 
proyectos destacados en la materia.

• El evento fue organizado por el Gobierno 
Metropolitano de Tokio, en paralelo a la II 
Cumbre de Alcaldes de Urban 20 (U20).

Foro Urbano de Resiliencia (urf)
el 20 de mayo en Tokio, Japón

• La Coordinadora General de Asesores y 
Asuntos Internacionales, Diana Alarcón Gon-
zález, fue panelista en la sesión “Medidas no 
estructurales contra terremotos”, en la que 
presentó la estrategia del Gobierno de la Ciu-
dad de México para reducir las grandes bre-
chas sociales que existen en la capital como 
parte de la estrategia de resiliencia frente a 
desastres naturales, considerando que las 
zonas más pobres y excluidas son las que 
sufren las mayores pérdidas en caso de tem-
blores e inundaciones.

• En el marco del Fondo Conjunto de Coope-
ración México Uruguay: Cooperación Sur-Sur 
para la innovación, la inclusión y la interna-
cionalización de los gobiernos de la Ciudad 
de México y Montevideo, una funcionaria de 
la Secretaría de Desarrollo Económico acu-
dió a Montevideo del 10 al 12 de abril para 
compartir el modelo de Centros de Desarro-
llo Empresarial y conocer lo que la intenden-
cia realiza al respecto.

• Una funcionaria de la Secretaría de Medio 
Ambiente visitó Frankfurt y Heidelberg, Ale-
mania del 20 al 23 de mayo para participar 
en el Intercambio CiClima de buenas prác-
ticas, retos y experiencias de movilidad, de-
sarrollo urbano y gestión sustentable de la 
energía con distintas instancias alemanas 
y entre ciudades mexicanas. También para 
formar parte de la International Conference 
on Climate Action-ICCA-2019, donde se discu-
tió y resaltó la importancia de colaborar en-
tre todos los niveles de gobierno y de la ac-
ción climática local.

Proyectos de cooperación 
bilateral con gobiernos locales

40 41



EJE 3.
MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

• En conferencia de prensa de la Jefa de Go-
bierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y del 
Secretario de Movilidad, Mtro. Andrés Lajous 
Loaeza, se dio a conocer que se realizan estu-
dios para la construcción del Cablebús Cuau-
tepec-Indios Verdes, misma que iniciará en 
el mes de septiembre, con un ahorro de más 
de mil millones de pesos.

Reconocimiento de las Naciones Unidas a la licitación
para construir el Cablebús Cuautepec (28 de junio)

• En este marco, Bibiana Olicón, especialista 
técnica en adquisiciones públicas de la Ofici-
na de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), destacó las buenas prácti-
cas en materia de licitaciones del Gobierno 
de la Ciudad de México y que dicho organis-
mo brindará acompañamiento y asesoría en 
este primer proyecto de Cablebús.
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EJE 4.
CERO AGRESIÓN

MAYOR SEGURIDAD

El Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social, la Secre-
taría de Justicia de Italia y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
firmaron un acuerdo con el objetivo de tener 
un intercambio en el que se brinde asesoría 
en materia de reinserción laboral con base 
en la experiencia italiana. El modelo que se 
busca replicar está fundamentado en la re-
inserción a través del trabajo, el cual está 
enfocado a la utilidad pública, con lo cual 
se dignifica a la persona. Con el acuerdo se 
marca la ruta de trabajo entre las institucio-
nes participantes.

Firma de Acuerdo en Materia de Reinserción Laboral,
basado en la experiencia italiana con la Secretaría
de Justicia de Italia y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (unodc por sus siglas en inglés)

Firma de convenios
de cooperación internacional
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A fin de promover la cultura de paz en la Ciu-
dad de México, el 14 de febrero, en represen-
tación del Gobierno de la Ciudad de México, el 
Secretario de Cultura, Alfonso Suárez Del Real, 
participó en la inauguración de los festejos del 
52º aniversario de la firma del Tratado de Tla-
telolco en la Plaza de las Tres Culturas, evento 
que contó de igual manera con la participación 
de funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), del Congreso de la Ciudad de 
México, la Alcaldía Cuauhtémoc y el Organis-

• La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en in-
glés) en México presentó el 11 de junio, en el 
Museo Memoria y Tolerancia, la guía “Nada 
que curar”, documento dirigido a profesiona-
les de la salud mental, con el que se busca 
combatir cualquier Esfuerzo para Corregir la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género 
(ECOSIG). Dicha guía fue realizada en colabora-
ción con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (COPRED) y la Sociedad Civil YAAJ.

Ceremonia con motivo 52º aniversario
de la firma del Tratado de Tlatelolco

Presentación de la guía “Nada que curar”
y la campaña #JusticiaSinDiscriminación

mo para la Proscripción de las Armas Nuclea-
res en la América Latina y el Caribe (OPANAL).

• Acudieron al acto 20 representantes di-
plomáticos de los países firmantes del 
Tratado.
• Se izaron las banderas de los países 
firmantes.
• El gobierno de la Ciudad de México mon-
tó una instalación floral para reconocer la 
prohibición de armas nucleares en Améri-
ca Latina y el Caribe.

• Además, se presentó la campaña #Justicia-
SinDiscriminación, con la cual se busca con-
cientizar a la sociedad sobre la violencia que 
aún existe contra las personas LGBTTTIqA.

• En este marco, la titular del COPRED destacó 
el compromiso del Gobierno de la Ciudad 
de México por establecer medidas positivas 
para incluir y eliminar la discriminación ha-
cia los grupos de atención prioritaria.

Celebración de eventos 
internacionales
en la Ciudad de México
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) 
en México presentó el 11 de junio, en el Museo 
Memoria y Tolerancia, la guía “Nada que cu-
rar”, documento dirigido a profesionales de 
la salud mental, con el que se busca combatir 

La CGAAI gestionó las visitas técnicas al C5 
por parte de representantes de la Embajada 
de Finlandia en México y de la Universidad 
George Mason de Estados Unidos entre los 
meses de febrero y marzo.

Colaboración de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México con el gobierno de Francia
a través de su Embajada en México

Visitas técnicas al Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5)
de la Ciudad de México

Proyectos de cooperación bilateral 
con gobiernos nacionales

cualquier Esfuerzo para Corregir la Orienta-
ción Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG). 
Dicha guía fue realizada en colaboración con 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
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EJE 5.
CAPITAL CULTURAL

DE AMÉRICA

• Fue firmado por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo y el Director General de Deutsche We-
lle, Peter Limbourg.

Convenio de Colaboración con la cadena alemana
Deutsche Welle el 22 de febrero en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento

Firma de convenios
de cooperación internacional

• El propósito de este convenio es fortalecer 
el Canal 21 y el Sistema Público de Radiodi-
fusión establecido en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.
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• Fue firmado por la Directora General del 
Fondo Mixto de Promoción Turística de 
la Ciudad de México, Paola Félix Díaz y el 
Director de Madrid Destino, Miguel Sanz. 
Fueron testigos de honor la Coordinado-
ra General de Asesores y Asuntos Interna-
cionales, Dra. Diana Alarcón González y el 

Convenio Marco en Materia de Promoción Turística entre
el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México 
y Madrid Destino Cultural, el 29 de marzo
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

Coordinador General de la Alcaldía de Ma-
drid, Luis Cueto.

• Con este convenio se busca impulsar accio-
nes de promoción turística en ambas metró-
polis, mediante planes conjuntos de comu-
nicación, publicidad y relaciones públicas.



• La FICA es el evento internacional de carác-
ter cultural más importante de la Ciudad de 
México, en el cual sus visitantes tienen la 
posibilidad de conocer las tradiciones y cos-
tumbres de los países participantes.

• A partir de este año, forma parte del circui-
to de los Grandes Festivales de la Ciudad de 
México y contribuye a posicionarla  como la 
Capital Cultural de América.

• Fue organizada por el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de Cultura, 
en colaboración con la Coordinación General 
de Asesores y Asuntos Internacionales y con el 
apoyo de distintas dependencias capitalinas.

• La décimo primera edición de la FICA se llevó a 
cabo del 31 de mayo al 16 de junio (de martes a 
domingo) en un horario de 11:00 a 20:00 horas, 
teniendo como sede por primera vez el Bosque 
de Chapultepec, en su Primera Sección.

• Este año el evento contó con la participa-
ción de 90 representaciones diplomáticas y 
se distribuyó en tres pabellones temáticos:

Feria Internacional de las Culturas Amigas (fica) 2019
(31 de mayo al 16 de junio)

Celebración de eventos 
internacionales
en la Ciudad de México

• Pabellón de la Diversidad: instalado 
de forma lineal sobre la Calzada Mahat-
ma Gandhi, donde las representaciones 
participantes mostraron elementos de su 
cultura y ofrecieron productos caracterís-
ticos de sus países.

• Pabellón de la Gastronomía: instalado 
sobre la Calzada Molino del Rey, donde las 
representaciones participantes hicieron 
muestra de la cocina típica de sus culturas.

• Pabellón de la Ciudad de México: un 
espacio de encuentro entre ciudadanos, 
su historia y su destino, así como su cultu-
ra, creatividad, diversidad y pluralidad, el 
cual tuvo como tema “Ciudad, escucha” y 
presentó 19 círculos de conversación con 
especialistas del ámbito cultural.

• Además, se instaló un Escenario Artístico 
Cultural, donde se presentaron 85 grupos in-
ternacionales.

• La FICA 2019 recibió a 4 millones 790 mil visi-
tantes y significó una derrama económica de 
mil 20 millones de pesos.
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• El Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de las Secretarías de Cultura y Turismo, lle-
vó a cabo la presentación del sello distintivo 
“Ciudad de México, Capital Cultural de Amé-
rica” en el Museo de la Ciudad.

• En este acto, la Jefa de Gobierno recalcó 
que la Capital Cultural de América enmarca a 

Presentación del sello distintivo:
Capital Cultural de América
(25 de junio)

todos los grandes festivales, ferias y celebra-
ciones que se llevan a cabo a lo largo del año 
en las 16 alcaldías, como una forma de aper-
tura cultural comunitaria. Asimismo, destacó 
la riqueza y patrimonio cultural de la capital, 
que busca proyectar a la Ciudad de México 
en el plano nacional e internacional. • Asistió el Secretario de Cultura, José Alfon-

so Suárez del Real en representación del Go-
bierno de la Ciudad de México para exponer 
las buenas prácticas en la implementación 

3ª Cumbre de Cultura de la red Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (cglu) el 3 y 4 de abril en Buenos Aires, Argentina

Participación en redes 
internacionales de ciudades

de derechos culturales en la política pública 
de la capital mexicana dentro de la plenaria 
“Ahora o nunca: el impacto de las políticas y 
prácticas culturales en las comunidades”.

• El evento se centró en el papel que juega la 
cultura como cuarto pilar del desarrollo sos-
tenible y contó con la participación del Se-
cretario de Cultura capitalino, José Alfonso 
Suárez del Real.

Bureau Ejecutivo de la red Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (cglu) el 6 de abril en Montevideo, Uruguay
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• En representación del Gobierno de la Ciudad 
de México, el Secretario de Cultura, José Al-
fonso Suárez del Real, lo recibió en el marco 
del XXXIV Comité de Cultura de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) el 
30 de mayo en la Ciudad de Panamá, Panamá.

• Coincidirá en el año 2021 con dos conmemora-
ciones relevantes tanto para la capital del país 
cuanto para la historia e identidad iberoameri-
cana: los 500 años de la caída de México-Teno-
chtitlan y los 200 años de la consumación de la 
lucha por la Independencia de México.

• Los programas y las más de 200 actividades 
que se realicen para celebrar estas efemé-

Nombramiento de la Ciudad de México como Capital 
Iberoamericana de las Culturas 2021, por parte de la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (ucci)

rides tendrán como concepto central “Ollin 
Yoliztli / Vida y Movimiento México, Capital 
Iberoamericana de las Culturas 2021”. Desde 
la noción Ollin Yoliztli de la cosmovisión ná-
huatl, durante 12 meses el objetivo cultural 
de la ciudad será la reconciliación histórica 
e integración socioeconómica de los pueblos 
del continente americano y los de la penínsu-
la ibérica, comenzando por el reconocimien-
to y dignificación de los pueblos originarios.

• Se combinarán iniciativas públicas y priva-
das, interesada en dar voz a los ciudadanos 
que quieren expresar su cultura, con volun-
tad de abrirse al mundo.
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En el marco del proyecto Cooperación Sur-
Sur para la innovación, la inclusión y la inter-
nacionalización de los gobiernos de la Ciu-
dad de México y Montevideo, funcionarios 
de la Secretaría de Cultura recibieron  a una 

Proyectos de cooperación 
bilateral con gobiernos locales

delegación de la capital uruguaya para mos-
trar el funcionamiento de los Puntos de In-
novación, Arte, Libertad, Educación y Sabe-
res (PILARES) y la Red de las Fábricas de Artes y 
Oficios (FAROS).

• Dicha galería, ubicada entre la Avenida de 
los Insurgentes y la Glorieta de la Palma, ha 
sido habilitada para exposiciones fotográficas 
mensuales de las representaciones diplomá-
ticas acreditadas en México, en colaboración 

Habilitación de la Galería Abierta Paseo de las Culturas 
Amigas en la Avenida Paseo de la Reforma

Proyectos de cooperación bilateral 
con gobiernos nacionales

con las secretarías de Gobierno, Cultura y Tu-
rismo, así como con la alcaldía Cuauhtémoc.

• La primera de sus actividades se  realizó con 
la embajada de Irán durante el mes de abril.
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EJE 6.
INNOVACIÓN

Y TRANSPARENCIA

• El titular de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, 
participó en la Conferencia Digital Design Life 
del 19 al 21 de enero en Múnich, Alemania, 
en específico en el bloque “El Resurgimiento 
de Latinoamérica”, espacio donde compartió 
la agenda y principales proyectos de la ADIP 
con especialistas en el sector.

 • Además, con la finalidad de buscar finan-
ciamiento para proyectos digitales de la 
Ciudad de México, llevó a cabo distintas reu-

Participación en eventos
y redes internacionales

niones de trabajo con autoridades alemanas 
como el Departamento de Gobierno Electró-
nico del Ministerio Federal del Interior, Cons-
trucción y Comunidad, la Oficina Federal 
para Seguridad en Tecnologías de la Infor-
mación, el Centro en Berlín para la Transfor-
mación Digital y la Oficina del Representante 
del Gobierno Alemán para las Tecnologías 
de la Información, así como representantes 
de la empresa Siemens y la Hertie School of 
Governance.
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• La Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Shein-
baum Pardo, asistió a la inauguración del 
Seminario “El futuro del Gobierno en la era 
digital”, realizado por el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) el 11 de marzo en la 
Ciudad de México. Durante su intervención 
en el evento, señaló que como parte de la es-
trategia de digitalización, a partir de enero de 
este año, se creó la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP), que busca concentrar la 
información, digitalizar trámites y mejorar la 
relación entre la ciudadanía y el gobierno.

• La Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), a través del Centro de Gobierno Hones-
to, fue invitada a sumarse a una red global 
de gobiernos locales en materia de contrata-
ciones públicas, que impulsan la Fundación 
Hivos y la Open Contracting Partnership: la 
Local Open Contracting Initiative.

• En este contexto, dos funcionarios de la Di-
rección General del Centro de Gobierno Ho-
nesto, participaron en la Cumbre Global de 

Gobierno Abierto, organizada por el Gobier-
no de Canadá y la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) del 28 
al 30 de mayo en Ottawa, Canadá, a fin de 
presentar el trabajo de la Ciudad de México 
en materia de innovación y gobierno abierto, 
principalmente los resultados de los prime-
ros 100 días de gobierno en cuanto al portal 
de datos abiertos, Sentika, Tianguis Digital, 
Plaza Pública, entre otros.
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